
 
Tipos de Producto 

 

Tabla auxiliar que permite clasificar los productos en varios tipos. 

Esta tabla sirve para facilitar la selección de productos al realizar una estadística. 
Si dispone del módulo de Control de Calidad por Atributos, habrá de indicar los 

defectos asociados a cada producto. 

Definir tipo de Producto 

Simplemente ha de indicar la descripción y la clase de producto a través de un 

desplegable. Las opciones de este desplegable son: 
 Compra y compra de materiales de Acondicionamiento 

 Producto intermedio de fabricación 
 Producto de fabricación 

 Producto envasado 
Opcionalmente podrá introducir el código (Si no lo indica, el programa le asignará 
automáticamente un número correlativo) y una descripción en inglés. 

 
También podrá diferenciar los boletines según tipos de producto indicando una 

letra. De esta manera en la serie del código en lugar de indicar de manera 
automática M19-XXXX, si pertenece a un tipo de producto que tenga asignada una 
letra, al asignarle en la numeración automática el código lo tendrá en cuenta (E19-

xxx) 
 

 
La clase del producto afecta al tipo de boletín de boletín de la siguiente forma: 
 

Clase de Producto Tipo de Boletín 

Compra, Compra Mat. Acondicionado Registro Compras 

Producto Intermedio/Fabricación Registro de Fabricaciones 

Envasado Registro de envasados 

 

Para tener información sobre las diferencias existentes según el tipo de boletín le 
recomendamos que consulte el apartado de Registro de 
Muestras del presente manual 

 
Control atributos. 

 
Para que un producto disponga de control de atributos, este debe estar asignado a 
un tipo de producto. Al cual se le indicará el tipo de muestreo que usa, así como los 

defectos a tener en cuenta. (más información en el apartado de módulos 
adicionales) 

 
 

 



Paneles inferiores 

En la parte inferior de la pantalla verá 2 pestañas: 

 La primera que le enseña los productos asociados a cada tipo 

 La segunda tiene dos funciones: 

 Enseñar los defectos asociados a dicho tipo 
 Asignar los posibles defectos que hay que controlar en ese tipo de 

producto así como su criticidad para poder determinar el nivel de 
calidad de un Análisis o Lote. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 No podrá eliminar ni desactivar un tipo que tenga asociado algún 
producto 

 Tampoco podrá eliminar un tipo que esté incluido en algún Boletín. 

 


